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'E aproxima Ciudadanos el memo-
rable 12 de Febrero. Este dia grande que
os recuerda el glorioso sacudimiento de vues-

tra opresión, es también preparado parafi-

xar la época de nuestra emancipación polí-

tica, cuya augusta seremónia debe hacer.«o

en la forma siguiente= Al toque de Diana
se tenderán enla plaza mayor todas lastropas

de la guarnición, tanto de linea, como Cívi-

cas de infantería, y caballería esperando la

aparición del Sol, en cuyo momento enarvo-
landose la Bandera Nacional habrá un salu-

do general, y uniforme del pueblo, y tropa,

guardando ésta sus puestos: se hará una sai-

va triple en la fortaleza, y repicarán todas
las campanas de la Ciudad. Seguirán des-
pués por su orden todos los alumnos de b>s

escuelas públicas presididos de sus

maestros á cantar al pie de la Bandera los

hymnos patrióticos, y alucivos al objeto del
dia que tendrán preparados. A las nueve
de la mañana concurrirán al Palacio Dircc-
torial todos los tribunales, corporaciones,
funcionarios, comunidades, y plana mayor
de oficiales para acompañar mi persona al

tablado de la plaza mayor, guardando el or-
den que se les circulará por reglamento se-

parado. El Director irá entre el Diputado
del Gobierno Argentino, á quien se cedará
la conducción de la Bandera Nacional, y el

Presidente del Ilustre Ayuntamiento, que
llevará la de Buenos-Ayres. Tomados los

asientos respectivosen el tablado, que estará
con la magnificencia acordada, se hará al
pueblo una ligera arenga, de que está encar-
gado el Ciudadano Fiscal. En consecuen-
cia se leerá por el primer Ministro de Estado
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la Acta de la Independencia, y concluida au
lectura, el Presidente de Cabildo vatiendo

el Pabellón Nacional por losquatro ángulos

dc¡ tablado recibirá a 1 pueblo el juramentó
en la forma siguiente. -—¿Juráis á Dios, y pro-

metéis á la patria ci íin lu garantía de vues-

tras fortunas, honor y vida sostener la pre-

sente declaración de Independencia absolu-

ta del Estado Chileno, de Fernando".,
sus subsesores, y <!ec [Ualquiera otra domina-
ción extraña? : Pro /metido, dirá: sí asi lo

hiciereis Dios os 33 mde, y si no, él y la Pa-

tria os hagan cargo. A ésta augusta sere-

mónia se arrojarán al Pueblo medallas de

la jura, seguirá otra descarga triple de Ar-

tillería, que se repetirá después que el Su-
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premo Gobierno po isíra.do delante del trono,

,
que debe haber en e 1 Labiado, haya prestado

eljuramento: seguir áel Gobernador del Obis

pado ; y á continué icáon el Ministro de Es-
tado y Gobierno , 'recibirá en la misma
forma que al puebl b'un juramento simulta-

neo á todas fes cor potaciones. Verificado,

baxa iá del tablad» 3 c! acompañamiento y so

dirigirápor fe calle nónnbradade Ahumada, á
la plasa de San F ránoisco hasta las inme-
diaciones del tabla do, al qual sólo subirá el

Pr sidente del Ilu¡ stre Cabildo acompañado
de dos Regidores pá»a recibir al Pueblo el

juramento en la m asma forma anterior : des-

pués regresará la < wrmitiva por la calle nom-
brada del Estado tiesta el Palacio Direeto-

rial de donde se d espedirá.

Al dia sigui eiite concurrirá á la mis-

ma hora, y guar< lindo igual orden se diri-

girá por la cal le de ía Merced hasta

aproximarse al tj ib:ado que habrá en esa

plaza, en cuyo pi jato permanecerá en tan-

to el presidente del Ilustre Cabildo recibe

el juramento al Pueblo : volverá sobre sus

mismos pasos <k I )lando por la calle de San
Antonio, y rerío tfrá la misma ceremonia

en la plaza de la Universidad, regresando
por la misma calle hasta llegar á la Cate-
dral , en cuyo templo se cantará con la

mayor magnificencia un solemne Te Deum
que terminará las funciones de éste dia.

El 14 se tenderán las tropas en la pla-

za mayor á las ocho del dia, y las corpora-
ciones vendrán á las nueve para acompa-
ñar mi persona á la Iglesia Catedral donde
se celebrará uua misa solemne en acción

de gracias, desempeñando una oración

análoga á tan elevado objeto el prebenda-
do I). D. Julián Navarro. Terminada la

función de iglesia, las Autoridades, Presi-

dentes de tribunales y Corporaciones da-

rán á la persona del Director los plácemes
correspondientes á la magnificencia de es-

te dia.

Ciudadanos: este dia en que empezáis
á figurar en las Naciones, en que abando-
náis el carácter obscuro y humillante de

Colonosdebe ser marcado con demostran-

ciones que hagan contraste lisongero con
aquellas que se exigía de vosotros quando
se sentaba en la silla de vuestro oprobio al-

gún nuevo tirano : cuidad del aseo, de la

magnificencia
, y del orden. Habrán seis

noches de iluminación la mas lucida: en
ellas toda clase de fuegos artificiales, y las

calles por donde transite el acompañamien-
to deben adornarse con el mejor gusto.

Para que llegue á noticia de todos publi-

quese, é imprimase. Palacio Directorial

Ue Santiago Febrero 7 de 1818.

Luí?, ríe la Cruz,

Miguel Zanartit,

Ministro de Estado»
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